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Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de Servicios No. 015
"Epigmenio González' CCT:30DCT0439J

Veracruz, Veracruz, a 15 de septiembre de 2022.

La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 115, Fracción XX,
de la Ley General de Educación y 6, Fracción lV, del Reglamento lnterior de la Secretaría de Educación Pública y considerando
el Artfculo 3' de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Plan Nacional de Desarrolla 2019-2024, el
Programa Sectorial de Educación 2020-2024 en su objetivo No. 1, tienen el agrado de invitar a maestros, alumnos, padres de
familia, autoridades locales, representantes sindicales, empresarios y a todos los miembros de la comunidad en general, a
participar en él lnforme de Actividades y Rendición de Cuentas del Ciclo Escolar 2021-2022, que se llevará a cabo en los
planteles federales adscritos a las Direcciones Generales dependientes de la Secretaría de la Educación Media Superior.

Se abordarán temas específicos sobre el estado que guarda el plantel y se presentarán datos de interés a la comunidad
educativa y sociedad en general:

En este evento los temas a analizar son:

l. Situación académica.
ll. Personal Docente, Directivo y Administrativo.
lll. Gestión Financiera y Administrativa^
IV. lnfraestructura, Equipamiento y Conectividad

E[ lnforme de Actividades y Rendición de Cuentas, Ciclo Escolar 2A21-2022 del Centro de Estudios Tecnotógicos industrial y
de Servicios No. 015 "Epigmenio González" con CCT. 30DCT0439J, se llevará a cabo de manera presencial el día jueves 15
de septiembrede2A22 a las 11:00 horas en la sala audiovisualdelpfantel.

Con presencia y participación de la sociedad en generel estamos logrando:
lnvolucrar a los ciudadanos en el diseño, ejecución y evaluación de los aspectos académicos más relevantes del plantel

. Mostrar a la comunidad los resultados de los esfuerzos de quienes integramos tu plantel, para mejorar
la ealidad educativa que te ofrecemos.
. Fortalecer el vínculo entre el director del plantel, el personal docente y la comunidad escolar.
. Propiciar el sentido de pertinencia de los alumnos hacia su escuela.

Ven, Conoce y Participa.

Sí deseas más información sobre las Jornadas de Transparencia y Rendición de Cuentas en los planteles adscritos a las
Direcciones Generales participantes, puedes consultar la página: www.serns.gob.mx en el Enlace lnformes de Actividades y
Rendicíón de Cuentas de los Planteles de Media Superior.
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